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Fuenlabrada es una referencia en nuestro país el desarrollo soste-
nible. Lo es, no solo porque sea pionera en la instalación de islas 
ecológicas y contenedores para facilitar la separación de residuos, 
sino porque, gracias a la concienciación ciudadana, es líder en la 
recogida de residuos como envases, papel y cartón, pilas, aceite o 
electrodomésticos.

Pero hay mucho más. Y es que no se trata solamente de reciclar en el 
ámbito privado. Es necesario contar con un tejido empresarial que 
se dedique a la gestión y el reciclado de estos residuos y, además, 
hace falta que estos productos ya reciclados tengan un uso.

En eso, Fuenlabrada también destaca. Cuenta con una red de 
hasta 36 empresas y plantas de tratamiento y gestión de los 
residuos que generan 1.000 empleos directos y riqueza para la 
ciudad. A eso se suma que el Ayuntamiento de la ciudad es pione-
ro en la reutilización de material reciclado: por poner un ejemplo, 
en la última década se han reutilizado más de 200.000 neumáticos 
en desuso para asfaltar 800.000 metros cuadrados de calles, cons-
truir 10 parques de juegos infantiles y 12 campos de fútbol.

Instalaciones públicas
El Ayuntamiento también es uno de los principales gestores de 
residuos. Fuenlabrada es la única ciudad de Madrid junto a la capi-
tal que cuenta con una planta de tratamiento de residuos. Se inau-
guró en 209 y clasifica 12.000 toneladas de envases procedentes 
de Fuenlabrada y otros 10 municipios. Además, la planta está 
preparada para el tratamiento de materia orgánica y puede 
convertir anualmente 22.000 toneladas de residuos orgánicos en 
compost para su uso en agricultura y jardinería.

La ciudad dispone de un punto limpio para el depósito de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos que recoge en torno a 125 
toneladas al año. 

El Ayuntamiento reduce un 49% sus emisiones
El ayuntamiento de Fuenlabrada ha logrado reducir un 49% sus 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Esta acción se 
encuentra dentro del Plan Municipal para la mejora de la calidad 
de aire y protección de la atmosfera que tenía como objetivo redu-
cir estas emisiones en un  50% entre 2018 y 2023.

“Hemos conseguido cumplir en dos años nuestro objetivo marca-
do para los próximos 4 años, lo que habla a las claras de la impor-
tancia que Fuenlabrada le da a las políticas de protección del 
Medio Ambiente”, ha explicado el concejal de Medio Ambiente, 
Espacio Público y Movilidad Sostenible, Felipe Pinel.

Aunque el ayuntamiento está a un paso de conseguir el objetivo de 
reducir el 50% de emisiones, el objetivo es seguir trabajando de forma 
global en proyectos que mejoren la calidad del aire, luchen contra el 
cambio climático y fomenten la reducción de las emisiones.

Fuenlabrada, capital de la economía circular

Líderes en recogida selectiva de residuos

· 5,5 millones de kg de papel y cartón al año (27 kg por habitante al año)

· 5,1 millones de kilogramos de envases al año (25 kg por habitante al año)

· 125 toneladas de aparatos eléctricos y electrodomésticos

Compromiso ciudadano y servicio de calidad

La distancia media de los contenedores a las 

viviendas de la ciudad es de 75 metros, lo que 

supone un tiempo de 3 minutos de ida y vuelta.

La economía circular genera riqueza y empleo

Fuenlabrada cuenta con un total de 36 empresas y 

plantas dedicadas a la gestión y el reciclado de 

residuos que generan alrededor de 1.000 empleos 

directos en la ciudad.

Pioneros en la reutilización
Fuenlabrada ha asfaltado 800.000 metros cuadrados de calles, ha cons-
truido 12 campos de fútbol y 10 espacios de juegos infantiles utilizando 
neumáticos reciclados. En total, en una década, se han reutilizado más 
de 200.000 neumáticos en desuso.

4

Más de tu ciudad

Gente

Tu Ciudad

20 Reportaje
Proyecto internacional de 
sostenibilidad

21.500 libros donados 
por los fuenlabreños

La escuela del circo

Fuenlabrada líder de la 
economía circular

8 · Actualidad de tu ciudad  •  18 · Verano de actividades en tu ciudad  •  19 · Entrevista Fernando 
Cayo   •   24 · Deportes  •  32 · Tu agenda al día  



Fuenlabrada es una referencia en nuestro país el desarrollo soste-
nible. Lo es, no solo porque sea pionera en la instalación de islas 
ecológicas y contenedores para facilitar la separación de residuos, 
sino porque, gracias a la concienciación ciudadana, es líder en la 
recogida de residuos como envases, papel y cartón, pilas, aceite o 
electrodomésticos.

Pero hay mucho más. Y es que no se trata solamente de reciclar en el 
ámbito privado. Es necesario contar con un tejido empresarial que 
se dedique a la gestión y el reciclado de estos residuos y, además, 
hace falta que estos productos ya reciclados tengan un uso.

En eso, Fuenlabrada también destaca. Cuenta con una red de 
hasta 36 empresas y plantas de tratamiento y gestión de los 
residuos que generan 1.000 empleos directos y riqueza para la 
ciudad. A eso se suma que el Ayuntamiento de la ciudad es pione-
ro en la reutilización de material reciclado: por poner un ejemplo, 
en la última década se han reutilizado más de 200.000 neumáticos 
en desuso para asfaltar 800.000 metros cuadrados de calles, cons-
truir 10 parques de juegos infantiles y 12 campos de fútbol.

Instalaciones públicas
El Ayuntamiento también es uno de los principales gestores de 
residuos. Fuenlabrada es la única ciudad de Madrid junto a la capi-
tal que cuenta con una planta de tratamiento de residuos. Se inau-
guró en 209 y clasifica 12.000 toneladas de envases procedentes 
de Fuenlabrada y otros 10 municipios. Además, la planta está 
preparada para el tratamiento de materia orgánica y puede 
convertir anualmente 22.000 toneladas de residuos orgánicos en 
compost para su uso en agricultura y jardinería.

La ciudad dispone de un punto limpio para el depósito de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos que recoge en torno a 125 
toneladas al año. 

El Ayuntamiento reduce un 49% sus emisiones
El ayuntamiento de Fuenlabrada ha logrado reducir un 49% sus 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Esta acción se 
encuentra dentro del Plan Municipal para la mejora de la calidad 
de aire y protección de la atmosfera que tenía como objetivo redu-
cir estas emisiones en un  50% entre 2018 y 2023.

“Hemos conseguido cumplir en dos años nuestro objetivo marca-
do para los próximos 4 años, lo que habla a las claras de la impor-
tancia que Fuenlabrada le da a las políticas de protección del 
Medio Ambiente”, ha explicado el concejal de Medio Ambiente, 
Espacio Público y Movilidad Sostenible, Felipe Pinel.

Aunque el ayuntamiento está a un paso de conseguir el objetivo de 
reducir el 50% de emisiones, el objetivo es seguir trabajando de forma 
global en proyectos que mejoren la calidad del aire, luchen contra el 
cambio climático y fomenten la reducción de las emisiones.

Fuenlabrada, capital de la economía circular

Líderes en recogida selectiva de residuos

· 5,5 millones de kg de papel y cartón al año (27 kg por habitante al año)

· 5,1 millones de kilogramos de envases al año (25 kg por habitante al año)

· 125 toneladas de aparatos eléctricos y electrodomésticos

Compromiso ciudadano y servicio de calidad

La distancia media de los contenedores a las 

viviendas de la ciudad es de 75 metros, lo que 

supone un tiempo de 3 minutos de ida y vuelta.

La economía circular genera riqueza y empleo

Fuenlabrada cuenta con un total de 36 empresas y 

plantas dedicadas a la gestión y el reciclado de 

residuos que generan alrededor de 1.000 empleos 

directos en la ciudad.

Pioneros en la reutilización
Fuenlabrada ha asfaltado 800.000 metros cuadrados de calles, ha cons-
truido 12 campos de fútbol y 10 espacios de juegos infantiles utilizando 
neumáticos reciclados. En total, en una década, se han reutilizado más 
de 200.000 neumáticos en desuso.

4 • FTC · Junio 2021 ·

Tu ciudad



Fuenlabrada es una referencia en nuestro país el desarrollo soste-
nible. Lo es, no solo porque sea pionera en la instalación de islas 
ecológicas y contenedores para facilitar la separación de residuos, 
sino porque, gracias a la concienciación ciudadana, es líder en la 
recogida de residuos como envases, papel y cartón, pilas, aceite o 
electrodomésticos.

Pero hay mucho más. Y es que no se trata solamente de reciclar en el 
ámbito privado. Es necesario contar con un tejido empresarial que 
se dedique a la gestión y el reciclado de estos residuos y, además, 
hace falta que estos productos ya reciclados tengan un uso.

En eso, Fuenlabrada también destaca. Cuenta con una red de 
hasta 36 empresas y plantas de tratamiento y gestión de los 
residuos que generan 1.000 empleos directos y riqueza para la 
ciudad. A eso se suma que el Ayuntamiento de la ciudad es pione-
ro en la reutilización de material reciclado: por poner un ejemplo, 
en la última década se han reutilizado más de 200.000 neumáticos 
en desuso para asfaltar 800.000 metros cuadrados de calles, cons-
truir 10 parques de juegos infantiles y 12 campos de fútbol.

Instalaciones públicas
El Ayuntamiento también es uno de los principales gestores de 
residuos. Fuenlabrada es la única ciudad de Madrid junto a la capi-
tal que cuenta con una planta de tratamiento de residuos. Se inau-
guró en 209 y clasifica 12.000 toneladas de envases procedentes 
de Fuenlabrada y otros 10 municipios. Además, la planta está 
preparada para el tratamiento de materia orgánica y puede 
convertir anualmente 22.000 toneladas de residuos orgánicos en 
compost para su uso en agricultura y jardinería.

La ciudad dispone de un punto limpio para el depósito de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos que recoge en torno a 125 
toneladas al año. 

El Ayuntamiento reduce un 49% sus emisiones
El ayuntamiento de Fuenlabrada ha logrado reducir un 49% sus 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Esta acción se 
encuentra dentro del Plan Municipal para la mejora de la calidad 
de aire y protección de la atmosfera que tenía como objetivo redu-
cir estas emisiones en un  50% entre 2018 y 2023.

“Hemos conseguido cumplir en dos años nuestro objetivo marca-
do para los próximos 4 años, lo que habla a las claras de la impor-
tancia que Fuenlabrada le da a las políticas de protección del 
Medio Ambiente”, ha explicado el concejal de Medio Ambiente, 
Espacio Público y Movilidad Sostenible, Felipe Pinel.

Aunque el ayuntamiento está a un paso de conseguir el objetivo de 
reducir el 50% de emisiones, el objetivo es seguir trabajando de forma 
global en proyectos que mejoren la calidad del aire, luchen contra el 
cambio climático y fomenten la reducción de las emisiones.

Fuenlabrada, capital de la economía circular

Líderes en recogida selectiva de residuos

· 5,5 millones de kg de papel y cartón al año (27 kg por habitante al año)

· 5,1 millones de kilogramos de envases al año (25 kg por habitante al año)

· 125 toneladas de aparatos eléctricos y electrodomésticos

Compromiso ciudadano y servicio de calidad

La distancia media de los contenedores a las 

viviendas de la ciudad es de 75 metros, lo que 

supone un tiempo de 3 minutos de ida y vuelta.

La economía circular genera riqueza y empleo

Fuenlabrada cuenta con un total de 36 empresas y 

plantas dedicadas a la gestión y el reciclado de 

residuos que generan alrededor de 1.000 empleos 

directos en la ciudad.

Pioneros en la reutilización
Fuenlabrada ha asfaltado 800.000 metros cuadrados de calles, ha cons-
truido 12 campos de fútbol y 10 espacios de juegos infantiles utilizando 
neumáticos reciclados. En total, en una década, se han reutilizado más 
de 200.000 neumáticos en desuso.

 · Junio 2021 · FTC • 5

Tu ciudad



6 • FTC · Junio 2021 ·

Actualidad

6 • FTC · Junio 2021 ·

El Ayuntamiento ha habilitado una  lí-
nea de ayudas directas de hasta 500.000 
euros para trabajadores y trabajadoras 
autónomos, comercios, hostelería y pe-
queñas empresas que se han visto obli-
gadas a invertir en medidas de protec-
ción frente a la COVID con el objetivo 
de continuar con su actividad. 

A las  ayudas que oscilarán entre los 
400 y los 2.000 euros en función del 
gasto efectuado,  podrán acceder autó-
nomos y autónomas y  pequeñas em-
presas con una plantilla media anual 
inferior a los 10 trabajadores, con un 
volumen de negocio de hasta 2 millo-
nes de euros y  con domicilio fiscal y 
actividad  en Fuenlabrada.
 
El objetivo es apoyar a aquellos peque-
ños negocios de la localidad que se han 
visto obligados a ampliar su cuenta de 
gastos con la adquisición de elementos 
de protección frente a la pandemia tanto 
para trabajadores como para clientes.

Entre las inversiones contempladas fi-
guran, entre otras, pequeñas obras para 

implementar medidas de seguridad, 
mamparas de protección, equipos de 
seguridad individual, purificadores de 
aire, estufas de terrazas, gel hidroalco-
hólico, termómetros o  cartelería, entre 
otras cuestiones.

Todas las inversiones tendrán que es-
tar relacionadas directamente con la 
actividad económica y deberán ser 
elementos de nueva adquisición que 
no hayan sido fabricados o comercia-
lizados por la empresa solicitante. 

Ayudas directas de entre 400 y 2.000 euros a 
autónomos y autónomas de Fuenlabrada
Comercio • Para paliar los gastos que se han visto obligadas a realizar en medidas de protección frente al COVID
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El Ayuntamiento está haciendo lle-
gar a los centros escolares públicos 
y concertados el dinero para la com-
pra de hasta 4.000 tablets para sus 
alumnos y alumnas de cara al próxi-
mo curso. 

Se trata del programa Fuenconecta-
d@s que el Ayuntamiento ha apro-
bado en Junta de Gobierno reciente-
mente y por el que va a transferir a 82 
centros escolares de la ciudad 900.000 
euros para la adquisición de tablets 
y otros dispositivos informáticos con 
destino al alumnado. 

Se trata del programa más ambi-
cioso en esta materia que pone en 
marcha un ayuntamiento en España 
y que se une al pionero programa de 
becas municipales que cubren desde 
la educación infantil hasta la uni-
versidad y al que el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada dedica 2,5 millones 
al año.

“Nuestro programa de apoyo a la 
educación es el más importante de 
un municipio en España. Ahora, su-
mamos a todas las iniciativas que ya 
veníamos desarrollando un progra-
ma pionero que permitirá a nuestras 
escuelas infantiles, colegios e insti-
tutos dar un salto tecnológico muy 
importante que beneficiará en la 
educación de nuestros chicos y nues-

tras chicas”, ha explicado el alcalde 
Javier Ayala.

Este programa de transformación 
digital de los centros educativos 
de la ciudad se mantendrá en los 
próximos años. De esta manera, se 
destinarán otros 400.000 euros para 
la compra de más tablets, al tiempo 
que se mantendrá la inversión de 
casi 150.000 euros al año para la 
compra de software o la inversión en 
mejoras para las redes inalámbricas 
de los centros.

900.000 euros a los centros educativos para 
comprar tablets a sus alumnos y alumnas
Educación • El programa Fuenconectad@s permitirá la adquisición de hasta 4.000 dispositivos para el próximo curso

C O N S U M E  E N  T U  # C O M E R C I O L O C A L
# c o m e r c i o s e g u r o

Se siente la primavera

f uen l ab rada - 2 .com
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Fuenlabrada va progresiva, pero in-
minentemente, caminando hacia la 
normalidad. La reactivación de las 
actividades y de la vida de la ciudad, 
una vez que la vacunación de la po-
blación avanza a buen ritmo y con-
tinúa el descenso de los contagios, es 
un hecho, eso sí, siempre con pruden-
cia y responsabilidad.

Se han reanudado de manera presen-
cial muchos servicios y actividades cul-
turales, deportivas y de ocio, aunque sin 
bajar la guardia y cumpliendo estricta-
mente con las normas y protocolos de 
seguridad sobre aforos y distancias.

Reanudación de servicios y activida-
des para mayores
Se han reanudado las actividades físi-
cas al aire libre para mayores durante 
este verano. Pensionista y jubilados 

Fuenlabrada se va abriendo a la normalidad
Se reanudan actividades para mayores y jóvenes y vuelve el público a entrenamientos y competiciones deportivas



 · Junio 2021 · FTC • 9

Actualidad

pueden participar gratuitamente en 
sesiones natación, gimnasia en los par-
ques  o caminatas saludables. Las acti-
vidades están divididas en quincenas a 
lo largo del verano.

También han reabierto sus puertas los 
huertos urbanos para personas mayo-
res ubicados en el vivero municipal.

Para celebrarlo, el alcalde visitaba 
estas instalaciones y hacía entrega a 
cada uno, de una caja con plantas de 
verduras y hortalizas así como herra-
mientas y otro material. Son 60 parce-

las de 25 metros cuadrados cada una 
que el Ayuntamiento concede por un 
periodo de tres años a mayores que 
deseen cultivarlos. En esta ocasión, la 
concesión durará hasta el 30 de octu-
bre de 2023 ya que quedó paralizada 
por la pandemia.

Recientemente se reanudaba el servi-
cio de peluquería en  los centros de 
mayores de  Loranca, Ferrer i Guar-
dia y Ramón Rubial. Hay que soli-
citar cita telefónica en cada centro: 
Loranca 916 893 205, Ferrer i Guar-
dia 916 498 835 y Ramón Rubial 916 

856 578. El horario es el habitual de 9 
a 14 horas y de 16 a 19 horas.

El programa RESMA también se re-
anuda ofreciendo un respiro a fami-
liares de mayores dependientes que 
pueden disponer de una plaza de día 
durante una jornada en fin de semana 
para que el cuidador o cuidadora pue-
da descansar.

Los programas Urban Style y Fuenlac-
tívate Weekend Edition, presenciales 
Los programas de ocio para ado-
lescentes y jóvenes Urban Style y 
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cos y artesanales, así como actividades 
y entretenimiento para toda la familia. 

Ampliación de aforos en competicio-
nes y entrenamientos deportivos 
Desde el pasado mes se permite la 
presencia de familia, amigos y per-
sonas allegadas en los partidos y en-
trenamientos en instalaciones depor-
tivas. Estos aforos están regulados 
por ley y dependen del deporte y si 
se realizan a cubierto o al aire libre.
 
En fútbol sala, 2 acompañantes por 
jugador o jugadora. En baloncesto si 
hay un solo partido en pista, 2 acompa-

ñantes, si son dos los 
partidos, solo uno.

Al aire libre, pue-
den acceder 2 fa-
miliares hasta un 
máximo de 50 per-
sonas por equipo.

Los entrenamien-
tos también han 
aumentado. En 
fútbol, dos acom-

pañantes hasta un máximo de 50 por 
equipo. En  fútbol sala y  baloncesto, el 
mismo que en los partidos. 

Por otra parte, se abre el plazo para 
solicitar una de las 13.000 plazas que 
ofrecen las 28 escuelas deportivas para 
el curso que viene. Podrán hacerlo 
del 7 al 18 de junio a través de la web 
www.deportesfuenla.com. El martes 
22 de junio se realizará un sorteo pú-
blico y el 25 se publicará la lista de ad-
mitidos en la web.

Fuenlactívate weekend edition son ya 
presenciales. Desde el pasado mes se 
puede participar en vivo en estas acti-
vidades con las que el Ayuntamiento 
pretende cubrir  el tiempo libre y el 
ocio de los y las jóvenes y adolescen-
tes, ofreciéndoles propuestas actuales 
y que cuentan con gran seguimiento 
entre el colectivo como son los scape 
room y  las disciplinas urbanas como 
el skate,hip hop….

Bosque de Luz  en la Pollina
La Pollina ha reanudado su actividad 
presencia de cara al bien tiempo con 
Bosque del Luz.  Un espectáculo de 
luz y sonido hecho 
a medida que mez-
cla arte y tecnolo-
gía y que ha tenido 
una gran acogida 
entre el público 
que agotó las invi-
taciones gratuitas 
en tan solo unas 
horas. Además, 
este mes comien-
zan los Veranos de 
la Pollina, en sus 
ediciones familiar que se celebrarán 
los domingos por las mañanas y en su 
edición nocturna, los viernes noches 
para público juvenil. 

Feria Agroecológica 
Siguiendo todas las medidas de pre-
vención que han incluido un estricto 
control de entradas y salidas para evi-
tar aglomeraciones, se ha celebrado la 
Feria Agroecológica en la plaza de Es-
paña. Ha reunido a una quincena de 
puestos de venta de productos ecológi-

Se han reanudado de 
manera presencial 
muchos servicios 

y actividades 
culturales
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El día 15 de junio abre sus puertas al 
público el recinto de la piscina muni-
cipal. Un recinto que se presenta re-
novado ya que en estos meses se han 
acometido obras de mejora y reforma 
tanto del merendero como de la pis-
cina cubierta. 

Las últimas en realizarse han sido en 
la zona del merendero que con una 
superficie de 3.000 metros cuadrados, 
se ha visto mejorado presentando unas 
instalaciones más modernas.
 
Se ha renovado todo el suelo, instala-

do un nuevo toldo, construido baños y 
cambiado bancos, mesas, papeleras…. 

Es decir, un merendero nuevo en el 
que disfrutar a la hora de la comida. 

Como ya sucediera el pasado año a cau-
sa de la pandemia, se han establecido 
medidas de protección para usar todas 
las instalaciones de una manera segura. 

Reducción de aforo, adquisición antici-
pada online de la entradas, rotación en 
turnos de baño, separación y división 
señalizada de zonas en las praderas y ac-
cesos a través de tres puertas diferentes 
para evitar aglomeraciones, entre otras.

La piscina permanecerá abierta hasta 
el 12 de septiembre.

Entradas en:
https://www.deportesfuenla.com/  

Abre sus puertas una renovada piscina municipal
Deporte • Se mantienen las limitaciones de aforo y distancia en el recinto que ha sido renovado parcialmente
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“Unas fiestas seguras y lo más similares posible a las tradiciona-
les, siempre que la situación sanitaria en el mes de septiembre lo 
permita”. 

Así ha anunciado el alcalde Javier Ayala que el Ayuntamiento se 
encuentra ya trabajando para que se puedan celebrar las Fiestas 
Patronales de Septiembre.

Dado que la situación de la pandemia avanza favorablemente 
con el incremento del número de personas vacunadas y la dis-
minución de los contagios, parece factible la celebración de los 
festejos, siempre que las autoridades y la evolución del virus no 
lo desaconsejen. 

Serán unas fiestas lo más parecidas posible a las de siempre, 
pero estarán adaptadas a la situación del momento para evitar 
contagios y primarán  la seguridad y la prudencia. 

La concejala de Cultura Mónica Sebastián señala que la com-
plejidad de organizar unas fiestas patronales hace necesario 
empezar meses antes con las previsiones y los trámites admi-
nistrativos. Aunque nada quedará cerrado hasta que no se 
acerque el momento y se evalúe, responsablemente, celebrarlas 
y de qué manera.

Durante el mes de junio se han programado numerosas actividades 
para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTB, para promover 
el conocimiento, empatía y diversión entre la sociedad.

A lo largo de todo el mes habrá tertulias, debates y foros para reivin-
dicar la igualdad y rechazar la discriminación y un montón de activi-
dades divertidas como monólogos, actuaciones o una scape room, que 
situará al público en una sociedad distópica con el objetivo de destruir 
los mensajes de odio.

También tendrá lugar una jornada de rugby donde se hará una de-
mostración para conocer este deporte y pasar una mañana divertida 
de la mano de los equipos Titanes y Fuenla Entiende. Y no faltarán los 
concursos, exposiciones, proyección de cortos, así como la instalación 
de un jardín vertical en el puente de la Diversidad y  bancos de colores 
en la ciudad.

Además está prevista la celebración de una gran Gala para festejar el 
décimo aniversario de la Asociación FuenlaEntiende, con actuaciones 
y entrega de premios para reconocer la labor de personas y colectivos 
que han defendido los derechos del colectivo.

Toda la programación se puede ver en la web municipal 
www.ayto-fuenlabrada.es

Unas fiestas patronales diferentes, pero similares
Ciudadanía • El Ayuntamiento trabaja ya en una celebración segura

“El orgullo de ser tú”
Diversidad • Fuenlabrada, ciudad de los derechos LGTB
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El ayuntamiento ha mejorado el servi-
cio de Teleasistencia que se presta a las 
personas mayores de la ciudad o con 
problemas de movilidad, ampliando 
el número de usuarios y usuarias, así 
como servicios complementarios de 
atención y acompañamiento.

La concejalía de Bienestar Social des-
tina a este servicio un presupuesto de 

264.000 euros al año. El objetivo es 
atender las 24 horas de todos los días 
del año a este colectivo y facilitar la 
permanencia en sus hogares,ya que 
busca la autonomía personal, siempre 
atendidos las 24 horas del día por es-
pecialistas en el caso de que se produz-
can situaciones de emergencia.

En la actualidad hay 1.300 personas 

usuarias de Teleasistencia y a través 
del nuevo contrato alcanzado por el 
ayuntamiento puede llegar a 2.200. El 
servicio es gratuito para las personas 
que lo soliciten.

El dispositivo de Teleasistencia podrá 
ser fijo, con actuación exclusiva en el 
domicilio, o bien móvil, que permi-
te prestar el servicio fuera del hogar. 
Además, el Centro de Atención, de no 
tener ninguna información del usuario 
al menos una vez a la semana, con-
tactará con el mismo para comprobar 
que se encuentra bien, y también rea-
lizará visitas domiciliarias.

Las mejoras incluidas de las que se 
puede beneficiar ya el colectivo de 
usuarios son los servicios de acompa-
ñamiento a consultas médicas o gestio-
nes complejas, vigilancia en domicilio 
en situaciones de convalecencia o sole-
dad, animación socio-cultural, apoyo y 
atención a los familiares, intervención 
inmediata multidisciplinar, etc.

Con la aprobación de este nuevo con-
trato se ofertan dispositivos específi-
cos de detectores de caídas, humos, 
movimiento, gas/monóxido, inunda-
ción, etc.
Las personas que deseen solicitar este 
servicio deben ponerse en contacto 
con la concejalía de Bienestar Social a 
través del teléfono 914 92 28 00.   

El número de plazas de Teleasistencia se 
incrementa en un 65 por ciento 
Mayores • Facilita que las personas mayores vivan en sus casas por profesionales

D I S E Ñ O  G R Á F I C O S E MR E D E S  S O C I A L E SA P P S S E O P U B L I C I D A D I M A G E N  C O R P O R A T I V A E D I C I Ó N  D E  V I D E O W E B S  A  M E D I D A

C A L L E  P O R T U G A L  3 3  -  L O C A L  4 0 8  -  2 8 9 4 3  -  F U E N L A B R A D A  -  M A D R I D  -  6 6 4  5 3 2  2 8 3
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La experiencia de Fuenlabrada como 
referente de gestión de los Servicios 
Sociales en España, la metodología 
científica de la Universidad Nacional 
a Distancia (UNED) y el rigor de la 
Asociación de directoras y gerentes 
de servicios sociales se han sumado 
para crear la primera Cátedra Uni-
versidad Empresa sobre Innovación 
en Servicios Sociales y Dependencia.

Se encargará de redefinir estrategias 
y adaptarse a  las necesidades de la 
población. 

La Cátedra de Innovación que tendrá 
su sede en Fuenlabrada, tiene entre 
sus objetivos, promover el desarrollo 
del sistema público de Servicios So-
ciales y la atención a la Dependencia,  
a través de una administración cada 

vez más digitalizada e innovadora así 
como investigar y redefinir las presta-
ciones y necesidades de la población. 
Además, potenciará la formación de 
los y las profesionales.

La Cátedra de Innovación realizará 
actividades de análisis de necesidades y 
evaluación de políticas públicas, divul-
gación, docencia, organización, partici-
pación y  diseño social entre otros.

Ayudar a reducir la factura energética 
de familias en situación de vulnerabi-
lidad mediante el asesoramiento y la 
información es el objetivo del proyecto 
que desarrollan conjuntamente el Ayun-
tamiento y Cruz Roja en Fuenlabrada.

Complementa las ayudas económicas 
directas que concede el Consistorio a 
personas con dificultades para pagar 
suministros básicos como luz, gas o 
agua y que sólo el pasado año ascen-
dieron a 180.000 euros, beneficiando 
a 2.915 personas.

70 familias, derivadas de Servicios 
Sociales, participan en esta iniciativa 
que contempla la organización de una 
serie de talleres donde se informa de 
las distintas medidas de ahorro que 
pueden implementar para disminuir 
su factura de la luz y que a veces pasan 
tan solo por cambiar una serie de há-
bitos. Además, se les proporciona un 
kit de microeficiencia energética para 

el hogar que contiene, entre otras co-
sas, bombillas de bajo consumo.

También se analiza y estudia sus fac-

turas eléctricas para informarles sobre 
el bono social, el cambio de potencia 
contratada y otras medidas que reba-
jen el recibo.

Se crea en Fuenlabrada la primera Cátedra de 
Servicios Sociales y Dependencia de España
Bienestar Social • Con la colaboración del Ayuntamiento, UNED y la Asociación de gerentes de Servicios Sociales

Talleres para reducir la factura energética
Bienestar Social • Dirigidos a familias en situación de vulnerabilidad
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La emoción estuvo presente en todo 
momento durante el homenaje que 
organizó la Red Fuenlabrada Soli-
daria en reconocimiento a todas las 
personas, entidades y comercios que 
durante este año de pandemia han 
colaborado desinteresadamente en fa-

vor de los colectivos más vulnerables 
dedicándoles su tiempo, su apoyo, su 
ánimo y sus recursos.

El acto, organizado en su primer 
aniversario, tuvo lugar en el Teatro 
Tomás y Valiente. Allí se presentó el 

corto ‘El sueño de Leticia’ en el que 
se cuenta la experiencia de dos volun-
tarias fuenlabreñas que representan el 
proceso de trabajo solidario realizado 
durante este año de pandemia por 112 
entidades, 56 comercios locales y 125 
voluntarios y voluntarias.

Durante estos meses se han orga-
nizado varias campañas con gran 
éxito de participación donde se han 
recogido más de 22 toneladas de di-
ferentes productos de alimentación 
e higiene, material escolar,  juguetes 
educativos, etc.

Por todo este trabajo la Red Fuenla-
brada Solidaria opta al ‘Premio a la 
Ciudadanía 2021’ del Ministerio de 
Política Territorial y Función Públi-
ca, por las iniciativas llevadas a cabo 
en la ciudad frente a la crisis sanita-
ria del COVID.

Homenaje a la solidaridad fuenlabreña
Participación • La Red Fuenlabrada Solidaria recogió más de 22 toneladas de productos para los colectivos vulnerables
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Un verano lleno de actividades para ti

Te extiendo mi mano. 

CantaJuego

Colegio Giner de los Ríos

20:00 y 21:45 h

Entradas disponibles 15 días antes del evento en https://es.patronbase.com/

Consulta la información más completa sobre eventos, actividades, horarios... en 

la revista que próximamente recibirás en tu buzón. 

Del 9 al 11 de julio

10 de julio

3 de julio

17 de julio

24 de julio

6 de agosto

28 de agosto

I Festival de Circo en La PollinaCentro Municipal La Pollina •19:00 h

Nuria Fergó 

Colegio San Esteban

21:30 h

El Langui
Colegio Giner de los Ríos 

21:30 h

Kiko Veneno
Centro Municipal La Pollina

22:00 h

Concierto Miss Raisa
Centro Municipal La Pollina

22:00 h

Ariel Rot
Colegio San Esteban

21:30 h
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Gente de FuenlabradaActualidadGente de FuenlabradaAlehop! 
Con ustedes 
la escuela 
de circo 
Fuenlabrada cuenta desde hace escasas semanas con el 
único espacio de la Comunidad de Madrid de creación 
artística, especializado en el circo. Una nave industrial, 
con dimensiones aptas para desarrollar proyectos cir-
censes alberga el FRAC  (Fuenlabrada Residencias Ar-
tísticas y Creativas) donde se desarrollan actividades 
culturales relacionadas con la investigación y la crea-
ción en artes escénicas.

Al frente se encuentra Producciones Chisgara-
bís o Irene y Perico, una payasa y equilibrista y 
un payaso y malabarista, ambos con una gran 
ambición artística, ilusionados en esta nueva travesía en la que ayu-
darán a compañías emergentes a posicionarse y a las consolidadas a escenificar su trabajo.

Se buscan cómplices
Pero para sobrevivir en el mundo artístico “buscan cómplices” y necesitan el respaldo institucional. “El Ayuntamiento 
de Fuenlabrada tiene una especial sensibilidad con la cultura. Siempre ha apostado fuerte en la programación que ofrece a la ciudadanía 
y en el apoyo mostrado en este caso a esta iniciativa o como lo hizo en su día con la danza a través del Centro Coreográfico María Pagés”, 
dicen los artífices del proyecto.

En este espacio las compañías podrán ensayar 
sus espectáculos, podrán formarse, intercam-
biar experiencias con otros grupos creadores, 
…, tendrán la posibilidad de poner en marcha 
sus ilusiones que luego el público fuenlabreño 
podrá disfrutar con sus representaciones.

Cuando hablamos de este tipo de espectáculos, 
pensamos en el circo de carpa, el itinerante, 
ese al que se llega por tradición familiar, al que 
íbamos siendo niños y niñas en Navidades para 
ver al payaso que siempre llora, al funambulista, al 
malabarista,…, pero ahora el concepto ha cambiado.

Poética del cuerpo
“Ahora contamos historias sin palabras, sólo desde la poé-
tica de nuestros cuerpos, a través de técnicas físicas que 
exigen meses de ensayo. Son espectáculos destinados al 
público familiar que en muchos casos se representan en la 
calle, en espacios abiertos, pero también se puede escenifi-
car en sala si hay condiciones óptimas para ello”, aseguran.

De momento han puesto en marcha los laboratorios de investiga-
ción artística,  las residencias a las que se presentaron 
43 compañías de todo el mundo y fueron seleccionadas 
8 para formarse y ensayar y el próximo mes de julio 
podremos disfrutar del Festival de Circo en el mágico espacio de La Pollina con importantes 
representaciones y sorpresas para el público familiar.

Este proyecto, pretende  ser un referente a nivel nacional e internacional como punto de encuentro de 
creadores donde se acerquen y fusionen distintas disciplinas y que genere vínculos entre instituciones. 



Reportaje

20 • FTC · Junio 2021 ·

Los alumnos y alumnas de segundo de 
secundaria del Instituto Joaquín Arau-
jo han seguido la senda ecológica mar-
cada por el naturalista que da su nom-
bre al centro y se han embarcado en 
un ambicioso proyecto internacional 
para profundizar y poner en práctica 
la sostenibilidad.

Desde el inicio del curso trabajan en el 
proyecto Global Scholars con jóvenes 
de Liverpool, Johannesburgo, Man-
chester, Medellín, Nueva York, París, 
Yakarta, etc. En Fuenlabrada también 
participan en esta aventura alumnos y 
alumnas del Instituto Dionisio Aguado.

Reciclar y frenar el consumo
Todos juntos han creado una comu-
nidad virtual donde comparten su 

aprendizaje e intercambian opiniones 
y proyectos, en este caso sobre la soste-
nibilidad. En total 53.000 estudiantes 
de 53 ciudades.

A través de sus investigaciones y re-
flexiones han ido creando micropro-
yectos  para concienciar en la necesi-
dad de reciclar, pero también en la de 
frenar el consumo. 

Con este fin han organizado charlas 
con otros alumnos, han confeccionado 
posters con mensajes medioambienta-
les, participan en programas de la radio 
municipal y han organizado competi-
ciones de reciclaje de plástico y papel.

También han creado la figura de los 
‘delegados eco’ para vigilar que se res-
peten las normas de reciclaje y recogi-
da de residuos y organizarán un mer-
cadillo trimestral donde llevarán todo 
aquello que no usan para donarlo a al-
guna ONG o a colectivos vulnerables.

Estos jóvenes muestran el mundo a 
través de sus ojos y lo comparten con 
miles de estudiantes de todo el mundo 
y todo con un objetivo común e ina-
plazable: salvar al planeta.

Cerca de un centenar de profesores de 
una decena de centros docentes de Fuen-
labrada participan en un programa de 
formación en metodologías innovadoras 
sobre la enseñanza de la sostenibilidad lle-
vadas a cabo en Middelfart (Dinamarca).

La iniciativa formativa se prolongará 
durante dos años y se realiza gracias 
al programa europeo Erasmus+ de la 
Unión Europea.

El alcalde, Javier Ayala, mantuvo un 
encuentro con su homólogo danés, 
Johanes Lundsfryd Jensen, y ambos 
valoraron de manera muy positiva 
la experiencia docente y la colabo-
ración internacional entre los cen-
tros educativos de ambas ciudades 
europeas. 

El programa incluye una jornada de 
formación sobre espacios naturales 

protegidos y su potencial educativo, en 
la que intervino el prestigioso divulga-
dor científico, Fernando Valladares, y 
los geógrafos Javier Puertas y José Ma-
ría Sendarrubia.

Durante su periodo de formación, el 
grupo docente conocerá de primera 
mano las experiencias, metodología y 
trabajo de los centros escolares de la 
ciudad danesa.
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Pequeños gestos para lograr grandes cambios
Sostenibilidad • Estudiantes fuenlabreños participan en un proyecto internacional de sostenibilidad

Formación europea para docentes

Trabajan en el 
proyecto jóvenes de 
varios institutos de 

todo el mundo



 ·Junio 2021 · FTC • 21

Entrevista

Uno de los rostros más conocidos en el mundo del teatro, en cine y en televisión.

Tras “Salvaje” y “La Te-
rapia Definitiva”, regresa 
con esta nueva producción. 
¿Existe un vínculo entre 
ellas?
Son una continuidad que se eng-
loba dentro de un proyecto perso-
nal como autor que me permite 
expresar otra forma de vivir el 
teatro. Existe una relación entre 
las tres obras, pero cada una de 
ellas mantienen su propio, único 
y diferente mensaje.

En esta hilarante y reflexi-
va obra, tanto el enfoque 
como su particular manera 
de estar en el escenario se 
asemeja a esas maneras de 
los juglares o trovadores. 
Si. Esa es la figura que se retoma 
en la obra. En mis producciones 
propias me gusta tomar el papel del 
juglar, porque recoge un compen-
dio habilidades. El juglar es poeta, 
intérprete, músico, cantante, mimos y utili-
za el sentido del humor como arma inteli-
gente para diseccionar la realidad.

¡Por todos los Dioses! se caracte-
riza por tener de fondo una crítica 
fina desde el divertimento y la to-
lerancia.
Esta es sin duda una de las funciones 
del teatro. Hacer una reflexión de la 
realidad. En esta función hay una com-
paración de acciones o momentos, ira-
cundos, desparramado, absurdos o estú-
pidos de los dioses de la mitología griega 
con nuestros dioses actuales de la política 
o la economía. No hay que olvidar que 
los griegos creaban a sus dioses a imagen 
y semejanza de los hombres. 

¿Podríamos decir que esta produc-
ción es un viaje de paralelismos 
entre la mitología antigua y nues-
tros comportamientos cotidianos?
Para mí, la mitología griega es una 
representación idealizada, poética y 

extravagante de como son los com-
portamientos humanos. A veces somos 
prepotentes como Zeus, iracundos 
como Ares, creativos como Efeso, o ar-
tistas como Apolo o amorosos y sensua-
les como Afrodita. Todos tenemos algo 
de esos dioses en nosotros mismos.

¿Quienes son los dioses actuales 
desde su punto de vista?
Los dioses de las finanzas, los que mane-
jan el mundo y deciden por nosotros. Los 
herederos del imperio del absolutismo que 
son las grandes corporaciones y por otra 
parte los diosecillos vanidosos y capricho-
sos de las redes sociales que venden imagen 
y cáscara vacía. Los políticos en ocasiones 
con los egos inflados que luego explotan. 
Esa característica ego maniaco que nos 
hace pensar que somos mejores que los 
demás, pero que crece exponencialmente 
en aquellos que gobiernan el mundo.

Una obra que a priori puede pare-
cer un monólogo, pero nada más 
lejos de la realidad, porque se 

mantiene una relación direc-
ta entre la palabra y la músi-
ca de Geni Uñón, que genera 
una comedia completa, un 
concepto teatral global. ¿Era 
esta la intención?
Así es. No es un monólogo al 
uso, es un concepto que se basa 
en una fortísima conexión con el 
público y, donde es evidente esa 
complicidad entre la música, la 
interpretación y los espectadores. 
El componente gestual está muy 
presente así como un espacio es-
cénico que genera espacios vacíos, 
pero con elementos concretos que 
invitan a la interactuación.

¿Rompe entonces, la llamada 
cuarta pared en esta obra?
Exacto. Rompo la cuarta pared y 
hablo directamente con los espec-
tadores, lo que convierte la actua-
ción en una totalidad. La cuarta 
pared es una irrealidad. Tenemos 

que ir eliminado la percepción de que el 
espectador es un simple observador en la 
distancia de algo que se produce encima 
de las tablas. El teatro da la posibilidad 
de generar esa conexión con el especta-
dor, algo que le diferencia del cine. 

Dentro de ese recorrido por la 
mitología griega y su comparati-
va con la sociedad actual, ¿cuál es 
el verdadero mensaje de la obra?
El resumen es que no tenemos nece-
sidad de buscar a nuestros dioses fue-
ra, nosotros somos nuestros propios 
dioses. Tengo un concepto místico de 
la existencia. Creo en la vida y en las 
personas, en el cariño y en el amor, en 
la maravilla de ser humano. Eso en si 
mismo ya es divino. 
¡Por todos los dioses! Es una obra que 
invierte en humanidad, en ese recorrido 
por la mitología griega en la que Fernan-
do Cayo con su magistral actuación nos 
recuerda que el humor y el amor hacen 
de nosotros, nuestros propios dioses.

Fernando Cayo 
en el Tomás y Valiente

ACTOR, DIRECTOR Y MÚSICO
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CALIDAD A PRECIOS QUE SÍ PUEDES PAGAR

Vuelve a Comer con Seguridad 
y Recupera Tu Sonrisa 

“

“

Dentadura Completa 
sobre 4 Implantes

Que nada te impida

SONREÍR

€
Desde *

*

* Precio por pago anticipado del total, no acumulable a otras ofertas

*

4200

91 615 15 00 · 625 49 20 63
Av. de Europa 2 | Fuenlabrada | Madrid

ortodent ist .com

ODONTOLOGÍA AVANZADA & RESPONSABLE

2.0

TRAENOS TU 
PRESUPUESTO Y TE 
LO MEJORAMOS

BLANQUEAMIENTO ALTA GAMA

€Desde2704 SESIONES LED EN CLÍNICA
+ LIMPIEZA ULTRASÓNICA
+ FÉRULA Y BLANQUEAMIENTO 

ORTODONCIA 
BRACKETS

€Desde1699
ESTUDIO + TAC 3D + RETENCIÓN 
FIJA Y REMOVIBLE + TODAS LAS 

REVISIONES
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¡muévete con nosotros!¡muévete con nosotros!¡muévete con nosotros!¡muévete con nosotros!

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Verano 2021

Más información en

deportesfuenla.com

en la sección

'tu deporte a un clic'



Deportes
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Aauri Bokesa pone a Fuenlabrada en el 
'top' europeo del deporte
La atleta fuenlabreña se ha colocado entre las mejores atletas europeas de toda la historia.

Que Aauri Bokesa es Made in Fuen-
la no nos cabe ninguna duda y lo lle-
vamos viendo ya desde hace muchos 
años. Pero que continúa siendo de 
las mejores atletas de nuestro país es 
algo que ya hace tiempo ha dejado 
de sorprender.

Y una vez más ha vuelto a demos-
trar que es una de las mejores de-
portistas que ha dado Fuenlabrada 
en toda su historia con lo que ha 
sido capaz de conseguir en el Cam-
peonato de Europa de Naciones que 
se disputó en Silesia.

La fuenlabreña disputó los 400 me-
tros lisos y concluyó en un espectacu-
lar segundo puesto con un tiempazo 
de 52.22, lo que significa la mejor 
marca española del año en la distan-
cia y su mejor puesto personal de las 
últimas temporadas.

Además, este segundo puesto en esta 
prueba, que le otorgó seis puntos a 
la Selección Española, es también 
la mejor posición de siempre de una 
atleta española en esta competición, 
ya que ha sido capaz superar el tercer 
puesto que consiguió Sandra Myers 
en la edición de 1996.

En declaraciones a varios medios de 
comunicación, Bokesa ha señalado 
que “tenía un poco de miedo al ir por 
la calle 8 y no tener referencias, pero 
tenía muy claro lo que debía hacer. 
Estas carreras se luchan hasta el final 
porque los puntos son muy importan-
tes y es lo que hice”.

Su participación en este Campeonato 
de Europa y en los 400 metros lisos ha 
dejado a las claras que Aauri Boke-
sa sigue estando a un nivel especta-
cular y que, después de varios años 

complicados por lesiones, etc, se está 
volviendo a reencontrar con la Boke-
sa que todos conocemos. “El año pa-
sado ya corrí en 52.36 y parece que 
este año están saliendo bien las cosas 
porque era mi primera carrera de 400 
lisos y mira como he terminado”, se-
ñaló nada más concluir.

Ese #ADNFuenla del que tanto y tan-
to hemos hablado con los deportistas 
de Fuenlabrada tiene en Bokesa uno 
de sus máximos exponentes, sin duda 
alguna, una de las deportistas en la 
que las jóvenes promesas del atletismo 
en particular, y de todos los deportes 
en general, se deben fijar ya que solo 
constancia y esfuerzo, después de va-
rios años en los que no le terminaban 
de salir las cosas, ha sido capaz de le-
vantarse de nuevo y colocarse como la 
mejor española de todos los tiempos 
en los 400 metros lisos.
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El ciclismo femenino no para de crecer en 
nuestra ciudad a base de triunfos
Almudena Morales y la Unión Ciclista Fuenlabrada son un claro ejemplo.

El ciclismo ha sido y sigue siendo uno de los deportes más 
practicados, por tradición de muchos años atrás, en nues-
tra ciudad. 

Como ejemplo de que esta disciplina continúa más viva 
que nunca tenemos a la Unión Ciclista Fuenlabrada, que 
no para de dar alegrías como muestran los resultados co-
sechados tras la disputa de la XIX edición de la Vuelta a 
Valdepeñas para cadetes valedero también para el Cam-
peonato de Castilla la Mancha.

La Vuelta contaba con dos etapas y comenzaba con una 
cronoescalada en la que la corredora de la Unión Irene 
del Puerto consiguió el segundo tiempo y Pilar Terce-
ro finalizó sexta demostrando que el grupo se postulaba 
como uno de los favoritos para alzarse con la general por 
equipos. Todo se decidiría en la segunda etapa, jornada 
en línea que estuvo marcada por las numerosas caídas y 
en la que de nuevo Irene Del Puerto fue la protagonista, 
alzándose con el triunfo en la línea de meta al sprint 
por delante de la alicantina Claudia Xiangfe del Grupo 

Deportivo LLopis, las dos logrando 
más de 2 minutos de ventaja sobre 
el grupo donde se encontraba Ma-
ría Cabañas, anterior líder, del con-
junto madrileño SanSe. 

Con estos resultados Del Puerto se 
proclamaba campeona de la Clasi-
ficación General lo que sirvió para 
que, junto al tercer puesto final de 
Pilar Tercero que le sirvió para pro-
clamarse campeona de Castilla - La 
Mancha, la Unión Ciclista Fuenla-
brada se alzara con la victoria final en 
la clasificación por equipos. Unos re-
sultados que demuestran claramente 
que el nivel de las féminas fuenlabre-
ñas están a un nivel que les permite 
luchar en cualquiera de las pruebas 
que tienen por delante, al igual que se 
ha demostrado en las primeras carre-
ras que se han disputado de la Copa 
de España y les da la confianza sufi-
ciente como para continuar peleando 
por la que puede ser una temporada 
histórica para la Unión.

Pero además del buen papel de la 
Unión, hay más ciclistas femeninas 
que siguen dejando el listón muy 
alto, como es el caso de Almudena 
Morales, que militando en el con-
junto vasco Iurreta y ha consegui-
do finalizar en tercera posición, es 
decir, alzándose con la medalla de 
bronce, en los Campeonatos de Es-
paña de Ómnium y Madison cele-
brado en el Velódromo Illes Balears 
de Mallorca. La fuenlabreña consi-
guió ser de las más regulares siendo 
séptima en scratch, tercera en elimi-
nación y quinta en puntuación. 
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 Cambiamos tu bañera por plato
de ducha 

595€
DESDE:

EN 24 HORAS
      Solicita presupuesto o visita nuestra exposición:

    Mamparas, Muebles De Baño,
  Saneamientos, Azulejos y Cocinas.

 sgnuevaducha.es
info@sgnuevaducha.es

  P.I. La Fontana C/ Estanque 5, Nave 4
Fuenlabrada, Madrid.
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El CF.Fuenlabrada cerró 
su segunda temporada en 
LaLiga Smartbank con 
éxito, al finalizar la compe-
tición en una meritoria 11ª 
posición en la clasificación.

En una campaña extraña 
marcada por la Covid, 
con los estadios vacíos y 
el poco tiempo para pre-
parar la competición, el 
Fuenla volvió a ser fiel 
su estilo de no darse por 
vencido ante cualquier 
adversidad y logró el obje-
tivo de la permanencia de 
forma holgada. 
La temporada tuvo de 
todo pero, sobre todo, 
los del Fernando Torres 
se vieron afectados por 
percances en forma de 
lesiones y sanciones que 
impidieron a los dios en-
trenadores que ha tenido el equipo esta temporada, tanto a 
Sandoval, como a Oltra, tener a la plantilla a pleno rendi-
miento durante gran parte de los partidos. 

Al final, el cambio del calendario originado por la Covid-19 
se hizo notar en forma de problemas físicos en una plantilla 
que apenas tuvo pretemporada. Pese a ello, el equipo se 
sobrepuso y logró sumar 54 puntos en las 42 jornadas dis-
putadas. Quizá se eche de menos algún punto que se quedó 

por el camino en partidos donde el equipo se mostró muy 
superior al rival, mereciendo más recompensa por su juego 
pero que no se vio reflejado en el marcador.

Donde el equipo no logró repetir sus números fue en casa. Y 
es que la ausencia de público en el Torres se notó. Sin el calor 
de la gente, el equipo tuvo momentos en el que le costó más de 
lo habitual cuando jugaba de local. El impulso de la gente de 
Fuenlabrada, que ya fue clave en Segunda B, fue básico para 

completar el temporadón del equipo 
en su primera etapa en el fútbol profe-
sional. Por suerte, ahora parece que se 
despeja el horizonte de la pandemia y 
todo hace indicar que habrá público en 
los estadios la temporada que viene. Sin 
duda, ese sería el mejor fichaje para la 
2021-22, el más esperado. 

Y tras el balance positivo de la segunda 
temporada, ya empieza la tercera. Una 
tercera campaña que volverá con ilu-
sión y con trabajo. Esas son las dos pa-
labras que el Fuenla siempre promete. 

Sigue en el fútbol profesional, sigue 
compitiendo por la ciudad y por todas 
y todos los aficionados y eso es motivo 
de alegría.

El C. F. Fuenlabrada cerró con éxito su 
segunda temporada en el fútbol profesional
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Tu Agenda al día

Junio
INFANCIA
“Espacio para crecer”.
Las sesiones de junio trataran “Los 
cuentos” y están destinadas a familias 
con bebés de 24 a 36 meses. 
Con actividades adaptadas a la edad de 
los niños y niñas y charlas a cargo de 
profesionales expertos/as sobre temas 
relacionados con el desarrollo evoluti-
vo en la primera infancia.
Inscripción en www.juventudfuenla.com

“Verano Desenchufado”
Una opción de ocio saludable en fines 
de semana para niños y niñas de entre 
6 y 12 años en colaboración con la Uni-
versidad Rey Juan Carlos.
Talleres de pensamiento lógico mate-
mático sin contar con dispositivos elec-
trónicos:
-Taller de observación del sol (
4º a 6º primaria y 1º ESO). 
-Gymkana familiar matemática.
(1º a 6º primaria y familia). 
-Breakout EDU
(1º primaria). 
-Breakout EDU
(2º primaria). 
-En busca del código perdido
(3º y 4º primaria). 
-En busca del código perdido
(5º y 6º primaria). 
-Gymkana Realidad Aumentada
(6º prim. y de 1º a 4º ESO). 

Del viernes 4 al domingo 13 de junio
JMD VIVERO, HOSPITAL, UNIVERSIDAD 
Bulevarte “A lo afro”
Los artistas participantes expondrán 
sus obras en diferentes escaparates 
de comercios del distrito y en el edi-
ficio de la Junta municipal de distrito, 
al igual que los y las participantes en 
el concurso de pintura. Parte de lo 
recaudado por la venta de las obras 
se destinará a la organización “En-
ganCHADos” del Hospital de Fuenla-
brada. 
Durante esos días, una obra de arte se 
estará pintando en directo en el barrio 
para llenarlo de color. 
Organiza: A.VV. Vivero-Hospital-Universidad.

6, 18 y 20 de junio 
JMD VIVERO, HOSPITAL, UNIVERSIDAD 
Exhibición de Yoga.
El 21 de junio como cada año se cele-
bra el día internacional del Yoga con el 
objetivo de dar a conocer los benéficos 
que aporta esta disciplina milenaria para 
nuestro cuerpo y nuestra mente.
11:00 h. Parque de los Derechos Humanos.
Inscripción:
jmdviverohopitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Del lunes 21 al viernes 25 de junio 
JMD VIVERO, HOSPITAL, UNIVERSIDAD 
Tardes en familia.
Se realizarán diferentes juegos y acti-
vidades en los parques del Distrito. Un 
lugar de encuentro compartiendo ex-
periencias y disfrutando de un ocio y 
tiempo libre seguro, creativo, educativo 
y saludable.
Edades: nacidos del 2015 al 2018: Grupos 
de 2 a 6 años.
Nacidos del 2007 al 2014: Grupos de 6 a 
12 años.
Inscripción:
ludoteca.fuenlabrada@gmail.com

Parque de los Derechos Humanos
Lunes de 18:00 a 18:45 h. Grupo 1 de 
6-12 años
De 19:00 a 19:45 h. Grupo 1 de 2-6 años
Miércoles de 18:00 a 18:45 h. Grupo 3 
de 6-12 años
De 19:00 a 19:45 h. Grupo 3 de 2-6 años
Viernes De 18:00 a 18:45 h. Grupo 5 de 
6-12 años
De 19:00 a 19:45 h. Grupo 5 de 2-6 años

Parque calle de las Humanidades
Martes de 18:00 a 18:45 h. Grupo 2 de 
6-12 años
De 19:00 a 19:45 h. Grupo 2 de 2-6 años
Jueves de 18:00 a 18:45h.  Grupo 4 de 
6-12 años
De 19:00 a 19:45 h.  Grupo 4 de 2-6 
años

Viernes 4 de junio
CULTURA
Bebecuentos... ¿Qué es eso?. Por Euge-
nia Manzanera
17:30 h. Online; RR. SS. 
Disponible 30 días desde la fecha de 
emisión.
Bebés de 0 a 4 años, acompañados de un 
adulto.

DEPORTE
Pádel. 3ª Prueba Circuito de Pádel
Prueba masculina B
Gimnasio 2 Deporte Naranjo
17:00 h.

Sábado 5 de junio
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Concierto Made in Fuenla: Unplugged 
Edition. 
22:00 h. Online Streaming Youtube y Casa 
la Música (aforo reducido)
Información en www.juventudfuenla.com

DEPORTE
Pádel. 3ª Prueba Circuito de Pádel
Prueba masculina A
Gimnasio 2 Deporte Naranjo
9:00 h.
Pádel. 3ª Prueba Circuito de Pádel
Prueba femenina. 
Gimnasio Altafit
9:00 h.
CULTURA
Teatro: La Celestina, de Fernando de 
Rojas.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente y Strea-
ming en saladeteatrofuenlabrada.es
Adaptación y dirección de Jaume Poli-
carpo. Intérpretes: Águeda Llorca y Pau 
Gregori.
Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60. 

Domingo 6 de junio 
INFANCIA
Musical familiar “Un viaje mágico”
12:00 h. Centro Municipal “La Pollina”
Información en www.juventudfuenla.com
Entradas gratuitas a partir del 31 de mayo.

CULTURA
Magia MMM (El mundo mágico de 
Monroe) Willy Monroe.
12:00 h  Teatro Tomás y Valiente.
Una representación para todos los públi-
cos donde los pequeños ven con ojos de 
adulto como los mayores recuperarán la 
mirada de la infancia.
Público familiar. 3,90 €
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Miércoles 9 de junio
CULTURA
¡Cuánto cuento!... La primera aventura 
del Ratoncito Pérez. Por José Carlos 
Andrés
18:00 h. Online; RR. SS.
Disponible 30 días desde la fecha de emisión.
El ratoncito Pérez es un personaje má-
gico que todo el mundo conoce. Tam-
bién es conocido como El hada de los 
dientes, pero es el mismo, ya sea en 
Londres, Nueva York o Fuenlabrada. 
Cuando entra en tu habitación y estás 
durmiendo, se lleva un preciado tesoro.  
A partir de 5 años y público familiar.

Jueves 10 de junio
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Presentación del libro “Creadora de sus 
deseos”
18:00 h. Centro por la igualdad  8 de 
marzo
El objetivo de este libro es estudiar y dar 
a conocer la vida y la obra de mujeres, 
hasta ahora, prácticamente desconoci-
das, contribuyendo a crear esa genea-
logía tan necesaria. Una historia que 
tiene ramificaciones muy importantes 
en nuestro municipio de Fuenlabrada. 
Escrito por Nieves Rodríguez Cañas y 
autoeditado por la Asociación Alquimia 
Feminista,  con el apoyo de la concejalía 
de Feminismo.
Inscripciones en el correo 
feministasdealquimia@gmail.com

Viernes 11 de junio 
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Low cost chou: “Edición Div3rsos”
22:00 h.  Online Streaming Youtube y Casa 
la Música (aforo reducido)
Información en www.juventudfuenla.com
Recomendado para mayores de 18 años.
Entradas gratuitas a partir del 7 de junio.

JMD VIVERO, HOSPITAL, UNIVERSIDAD 
Mesa de debate “Deportes, Ocio y Di-
versidad”
11:00 h. Junta Municipal
Se analizarán las diferentes oportunidades 
que el ocio inclusivo tienen en la actualidad 
las personas con diversidad funcional. n 
este sentido, diferentes colectivos de nues-
tro distrito cada día más reivindican la ne-
cesidad de crear espacios de ocio compar-
tido como un lugar imprescindible para la 
posibilitar la inclusión y la circulación social 
como ciudadanos de pleno derecho.
Ponentes: Javier Hombrados, Pte. Fede-
ración Madrileña de Balonmano; Alberto 
Duran, Dtor. del área de ocio del grupo 
AMAS. Modera: CDE Arbifuenla. Con la 
participación de Jesús Lago (protago-
nista de la película “Campeones”).
Inscripción: jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

Sábado 12 de junio
INFANCIA
Fuenli TV:  6º episodio “Fuenli conoce a 
más amigos y amigas”.
12:30 h. RR.SS. y Canal YouTube: Juven-
tudFuenla 
Público infantil y familiar 

NUESTRA
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CALLE  PORTUGAL  33 - LOCAL  383 - FUENLABRADA MADRID 
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Tu agenda al día

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Noches clandestinas: La Supremme de 
Luxe.
22:00 h. Online Streaming Youtube y Casa 
la Música (aforo reducido)
Información en www.juventudfuenla.com 
entradas gratuitas a partir del 7 de junio.
Fuenlactívate weekend edition: Juego de 
Misterio en vivo “Misterio en Howgarts”
18:30 h. Espacio Joven “La Plaza”(aforo 
reducido). 
Público de 12 a 17 años.
Información en www.juventudfuenla.com

Fuenlactívate weekend edition: Juego 
de Misterio en vivo “El Youtuber”
20:30 h. Espacio Joven “La Plaza”(aforo 
reducido). 
Público de 12 a 17 años.
Información en www.juventudfuenla.com

Domingo 13 de junio 
INFANCIA
Súbete a mi tren “El brujito Gulugú”
12:00 h. Centro Municipal “La Pollina”
Información en www.juventudfuenla.com
Entradas gratuitas a partir del 7 de junio.

DEPORTE
Fútbol Sala. Finales Copa de Fútbol Sala 
Ciudad de Fuenlabrada
17:00 h.

Miércoles 16 de junio
CULTURA
Cuánto cuento!... La calle del Puchero. 
Por Charo Pita.
18:00 h. Online; RR. SS. Disponible 15 días 
la fecha de emisión
La historia cuenta una sucesión de 
hechos sin precedentes acontecidos 
en la calle del Puchero que involu-
cran a todo el vecindario: un niño, un 
músico, un gato, un cartero, una por-
tera, un tendero, un guardia y al señor 
Romero. 
A partir de 5 años y público familiar 

Viernes 18 de junio 
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenla Urban Syle Teen: Scooter con 
Rubén Dóniga.
18:00 h. Skatepark Ignacio Echeverría 
(aforo reducido).
Público de 12 a 17 años.
Información en www.juventudfuenla.com

Sábado 19 de junio
DEPORTE
Pádel. Máster Circuito de Pádel Ciudad 
de Fuenlabrada
Gimnasio Forus Fuenlabrada
Pádel. 
Jornada de Pádel 12 a 16 años
Categoría única mixta.  
Pistas de pádel Polideportivo Fermín Cacho

Domingo 20 de junio 
INFANCIA
Espectáculo familiar “Un día de circo”
12:00 h. Centro Municipal “La Pollina”
Información en www.juventudfuenla.com
Entradas gratuitas a partir del 14 de junio.

Lunes 21 de junio
CULTURA
Fiesta de la Música
12:00 h. Online; RR. SS. 
El 21 de junio se celebra la Fiesta de 
la Música y el Día Europeo de la Mú-
sica, a nivel internacional. Nuestra 
Escuela Municipal de Música, profe-
sores y profesoras, alumnas y alum-
nos, comparten su amor por este be-
llo arte y la pasión de su enseñanza y 
aprendizaje y, a través de pequeñas 
muestras y vídeos.
Todos los músicos están invitados a participar 
con el Hashtag #DíaDeLaMúsicaFuenla21.

DEPORTE
Yoga. Día Internacional del Yoga
Sesión desarrollada por Paqui Salaman-
ca y David Osma
21:00 h.

Miércoles 23 de junio
CULTURA
¡Cuánto cuento!... La historia del domin-
go 7. Por Alejandra Venturini
18:00 h. Online, RR.SS. 
Disponible 30 días desde la fecha de 
emisión.
Sesión inspirada en la obra de la autora 
María Elena Walsh. ¿Habéis oído alguna 
vez la expresión: ¡Esto es peor que un 
domingo 7!? Esta es la historia de dos 
compañeros de clase que no se llevaban 
muy bien. 
A partir de 5 años y público familiar.

Jueves 24 de junio
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES, 
PARQUE MIRAFLORES
Mercado Medieval de Loranca
De 17:00 a 23:00 h. en Calle Igualdad (en 
el recinto del mercadillo de los domingos). 
Control de Aforo. 

Viernes 25 de junio 
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES, 
PARQUE MIRAFLORES
Mercado Medieval de Loranca
De 11:00 a 15:00 y 17:00 a 23:00 h. en 
Calle Igualdad (en el recinto del mercadillo 
de los domingos). 
Control de Aforo. 

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenla Urban Syle: Calistenia con Cris-
tian Garrido. 
18:00 h. Instalaciones de Calistenia del 
Parque Huerto del Cura (aforo reducido). 
Público de 18 a 35 años.
Información en www.juventudfuenla.com

Noche de monólogos: la hora de Pablo 
Ibarburru.
22:00 h. Centro Municipal “La Pollina” 
(aforo reducido)
Recomendado para mayores de 18 años.
Información en www.juventudfuenla.com
Entradas gratuitas a partir del 21 de junio.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Microteatro Grupo 8 de Marzo: “Cañas, 
coñas y micromachismos”
Pases: 20:00 h. y 21,30 h. Centro para la 
Igualdad 8 de Marzo
Una representación teatralizada de con-
versaciones entre amigas, en  las que 
las personas asistentes podrán  sentirse 
identificadas arrancándoles una sonrisa.
Público adulto.
Inscripción en www.ayto-fuenlabrada.es

Sábado 26  de junio 
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES, 
PARQUE MIRAFLORES
Mercado Medieval de Loranca
De 11:00 a 15:00 y 17:00 a 23:00 h. en 
Calle Igualdad (en el recinto del mercadillo 
de los domingos). Control de Aforo. 
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JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Concierto Made in Fuenla: Arde la calle, A 
cara o cruz, La negra flor y Corazón de tiza.
22:00 h. Centro Municipal “La Pollina”(a-
foro reducido). 
Recomendado para todos los públicos.
Información en www.juventudfuenla.com 
Entradas gratuitas a partir del 21 de junio.

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Cine  “El Rey León”
22:30 h. CEIP Juan de la Cierva. Entradas 
a través de www.ayto-fuenlabrada.es

Domingo 27 de junio 
INFANCIA
Súbete a mi tren “Pequeños cuentos”
12:00 h. Centro Municipal “La Pollina”
Información en www.juventudfuenla.com
entradas gratuitas a partir del 21 de junio.

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES, 
PARQUE MIRAFLORES
“Dar luz a la Diversidad”
De 10:00 A 13:00 h.
Inscripciones Facebook: @jmdloranca.
Taller Diversidad. Se realizaran paraguas que 
simbolicen los colores de la bandera LGTB. 
Asociación de Mujeres Divinas Minerva. 
Taller Tolerancia y concienciación
Se pintará un mural, con la colaboración 
de las personas participantes por el co-
lectivo Las Artes. 
Taller abrazadiversidad:
Se crearán brazaletes/pulseras que sim-
bolicen la bandera LGTB con las y los 
participantes, por el Club de la Aguja la 
Hebra de Marimoco. 
Exposición de pintura “DIVERSIDAD” en 
las redes sociales de la Junta de Distrito. 

Mercado Medieval de Loranca
De 11:00 a 15:00 y 17:00 a 23:00 h. en 
Calle Igualdad (en el recinto del mercadillo 
de los domingos). Control de Aforo. 
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Concierto: Encuentro de cantantes noveles 
y amigos/as (Asoc. de Colectivo de Músi-
cos y Cantantes Noveles de Fuenlabrada).
22:00 h. Centro Municipal “La Pollina” 
(aforo reducido)
Información en www.juventudfuenla.com
entradas gratuitas a partir del 21 de junio.

Lunes 28 y miércoles 30 de junio
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Taller para ejercitar la memoria
De 10:00 a 12:00 h. Centro para la Igual-
dad  8 de marzo.
El objetivo del taller es mantener la mente 
activa y mejorar su funcionamiento cerebral
Mayores de 18 años. Organiza Asociación 
Feminista de Fuenlabrada Sophias
Inscripción en www.ayto-fuenlabrada.es

EXPOSICIONES
Lunes 7 a domingo 13 de junio
Muestra de talleres de la Universidad 
Popular: Exposición de los talleres de 
Dibujo y Pintura. 
10:00 h. Online; RR. SS.
Dada la imposibilidad de que dicha ex-
posición sea en modo presencial, se van 
a realizar varios videos por temática de 
trabajo, sobre los talleres que se han ido 
desarrollando.
Todos los públicos. 
Exposición “Cora Zone”. Bernardo Medina
17:00 h.  Online y CEART Sala C Verde
Una reflexión sobre los sentimientos hu-
manos a través de su trabajo freudiano 
al acercase a la pintara desde el livianí-
simos del pop art, pero con la profundi-
dad de una reflexión continuada de con-
tar lo antropológico, lo cercano. 
Exposición “Interferencias”, de Ánge-
les Cutillas
17:00 h.  Online y CEART Sala C Roja
Son cuadros realizados con hilo de 
nailon sobre tablero de DM en los que 
la artista une la pintura y el trabajo ar-
tesanal en una pieza bien construida 
que atrapa al espectador por el magne-
tismo de los colores brillantes y por la 
extraña luz que parece irradiar el hilo. 
Además, el juego geométrico de rayas y 
cuadros formados con los hilos produ-
cen un efecto hipnótico que recuerda a 
los juegos ópticos del Op Art de Victor 
Vasarely o a algunas obras del japonés 
Mitsuo Miura. Porque a pesar de no ha-
ber pincel ni óleo en estos cuadros, la 
pintura está ahí. 

Exposiciónes Colectivo Fotográfico F/9. 
Online y CEART.
Dos exposiciones al mismo tiempo: Rin-
cones de la Comunidad de Madrid  y El 
Carnaval.
Rincones de la Comunidad de Madrid 
nace como resultado de la participa-
ción de numerosos fotógrafos, profe-
sionales y amateurs, en el concurso 
que, con el mismo nombre, lanza la 
asociación y que este año alcanza  su 

cuarta edición. La idea es dar a cono-
cer las joyas paisajísticas de nuestra 
Comunidad.

Con la exposición El Carnaval la aso-
ciación busca vestir de nuevo el dis-
fraz de carnaval emocional, recordar-
nos esos sentimientos de bienestar y 
despreocupación previos al COVID-19 
y lo hace a través de la memoria foto-
gráfica de sus integrantes.

Desde el 14 al 27 de junio
Muestra de los talleres de Teatro de la 
Universidad Popular
10:00 h. Online; RR. SS.
Los talleres de teatro de jóvenes y adul-
tos, así como el grupo de teatro Krean-
te no han perdido la ilusión y las ganas 
durante este curso en hacer lo que más 
les gusta: interpretar y dar vida a per-
sonajes de grandes dramaturgos como 
Lorca, Miguel Mihura, Calderón de la 
Barca, Luis Matilla, Alfonso Zurro… Y 
para ello han preparado una muestra 
del trabajo que han realizado durante 
este año.

Desde el 14 al 20 de junio
Muestra de talleres de la Universidad 
Popular: Curso Edición y retoque foto-
gráfico con Lightroom.
10:00 h. Online; RR. SS.
Los participantes, con motivo del fin de 
curso, nos presentan, en formato audio-
visual, una muestra de los trabajos que 
han ido realizando durante el curso. To-
dos los públicos.

Desde el 21 al 27 de junio
Muestra de talleres de Diseño de Moda, 
Alta Costura y de Forrado de Zapatos y 
Alpargatas de la Universidad Popular. 
10:00 h. Online; RR. SS. 
Los talleres de Diseño de Moda y de 
Alpargatas realizan, con motivo del 
fin del curso lectivo, una exposición 
virtual en modo de vídeos, en los que 
se podrán ver algunos de los trabajos 
realizados en los talleres online reali-
zados en este curso.

Lunes 21 de junio
Muestra de los talleres de la Universidad 
Popular: Conociendo Culturas en Red
10:00 h. Online; RR.SS.
Parte del alumnado de diferentes na-
cionalidades de los talleres de Español 
para Extranjeros de la Universidad Po-
pular, que aprenden nuestro idioma en 
estos talleres, quieren compartir algu-
nos aspectos de sus lugares de origen 
y su cultura.
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La solidaridad y la lectura se han unido para conmemorar el 
Día del Libro. Con este motivo la concejalía de Cultura puso 
en marcha la segunda edición de la campaña ‘Somos Biblio-
solidarios’, una iniciativa que ha permitido recoger durante 
un mes 21.500 ejemplares de libros y materia audiovisual.

Todo el material ha sido donado por vecinos y vecinas de 
Fuenlabrada que han querido poner su grano de arena y 
acercar la cultura a la población más vulnerable.

El material se ha donado a la ONG ‘AIDA Books&More, 
Ayuda, Intercambio y Desarrollo’, que se dedica a promover 
actitudes solidarias y fomentar la lectura entre personas con 

problemas en el acceso a bibliotecas o a la compra de libros.

Durante varias semanas los vecinos y vecinas se han acerca-
do a la biblioteca Antonio Machado para entregar sus ejem-
plares y material audiovisual. Allí se ha procedido a la selec-
ción y clasificación para donarlo a la ONG que se encargará 
de distribuirlo entre aquellas personas que lo necesitan.

Los ejemplares donados han sido obras de lectura narrativa 
-novela, poesía o teatro- de adultos e infantil, enciclopedias, 
obras de investigación científica y humanística con una anti-
güedad inferior a 5 años, revistas especializadas, libros de texto 
o audiovisuales en buen estado (excepto en formato VHS).

Fuenlabrada es ‘Bibliosolidaria’
Los vecinos y vecinas han donado 21.500 libros y material audiovisual
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!Contacta con nosotros!

comercio@ayto-fuenlabrada.es

916 497 012
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Si eres un comercio 
y quieres participar:


